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Editorial Posible cura 
de una mujer con VIH,  
informan científicos

Un grupo de investigadores publicó un estudio en 
el que encontró que una mujer diagnosticada con 
VIH en 1992, pero que ya no toma medicamentos, 
no tiene presencia del virus en sus células, aun 
cuando se usaron las técnicas más modernas para 
rastrearlo.

Notiese Con presencia de VIH en 
su cuerpo desde 1992, Loreen Wi-
llenberg, mujer californiana de 66 
años de edad, ha logrado suprimir 
el virus de su organismo sin nece-
sidad de tomar medicamentos o 
de someterse a un trasplante de 
médula ósea. Así lo informaron un 
grupo de científicos en un artículo 
publicado en el más reciente nú-
mero de la revista Nature.

Para este estudio, en el que par-
ticiparon 63 personas, se analiza-
ron un total de mil 500 millones 
de las células sanguíneas de Wi-
llenberg y no se encontraron en 
ellas rastros del virus, a pesar de 
que se utilizaron técnicas nuevas 
y sofisticadas que son capaces de 
señalar la ubicación del virus den-
tro del genoma.

También, como parte de los re-
sultados de la investigación, se 
describe el mecanismo mediante 
el cual el cuerpo puede suprimir 
al VIH de manera natural, aunque 

éste se encuentra presente úni-
camente en menos del uno por 
ciento de la población total del 
planeta.

Otros resultados mostraron que 
algunas personas, con el tiempo, 
logran que su sistema inmunita-
rio pueda “atrapar” a las células en 
las que el virus se ha introducido 
en el genoma, lo cual permite que 
quede aislado el material genético 
del virus en ciertas zonas del geno-
ma, lo que se traduce en que le sea 
imposible replicarse.

Con los hallazgos de la investi-
gación, se abre la posibilidad para 
que algunas personas que tomen 
terapia antirretroviral durante 
años, puedan alcanzar el mismo 
resultado, en especial, si se some-
ten a tratamientos que refuerzan 
el sistema inmunitario.

De acuerdo con los científicos, 
alrededor del diez por ciento de las 
personas que toman tratamientos 
antirretrovirales, en especial aque-
llas que comienzan a hacerlo poco 
después de la infección, también 
suprimen con éxito el virus, inclu-

so después de dejar de tomar los 
medicamentos. 

Por esa razón, los médicos inves-
tigadores sugirieron que es posible 
que esté sucediendo algo similar 
en las personas controladoras de 
élite, es decir, aquellas que de ma-
nera natural suprimen la infección 
por VIH.

Otras once personas partici-
pantes en el estudio, a quienes los 
investigadores llamaron controla-
dores excepcionales, presentaron 
rastros del virus sólo en una parte 
del genoma, un área tan densa y 
lejana que la maquinaria de la cé-
lula no puede replicarla.

Para varios especialistas, los ha-
llazgos son alentadores, pero aún 
faltan más resultados similares 
para establecer la posibilidad de 
una cura. A diferencia de otros mé-
todos para lograr la “cura funcio-
nal” del VIH, los investigadores de 
este proyecto buscan comprender 
los mecanismos generados por el 
propio cuerpo para buscar solucio-
nes dentro de su propio funciona-
miento.

Continúan en preocupante ascenso los crí-
menes de odio en contra de personas LGBTI+ 
en nuestro país. Tan solo en el último mes 
han sido asesinadas 6 personas presunta-
mente por razones de su orientación sexual 
o identidad de género, y un elemento alar-
mante es que todas eran activistas y defen-
soras de los derechos humanos LGBTI+.
El último de los asesinatos ocurridos en lo 
que va del año fue el de nuestra compañera 
Mireya Rodríguez Lemus, fundadora de la or-
ganización Unión y Fuerza de Mujeres Trans 
Chihuahuenses A.C., ocurrido el 2 de sep-
tiembre. Ella fue una defensora incansable 
de las mujeres trans trabajadoras sexuales 
de Chihuahua, colaboradora del Consultorio 
Virtual en Derechos Humanos de nuestra 
organización, Letra S.
La escalada de violencia homicida en con-
tra de personas LGBTI+ vivida en los últimos 
años es tan alarmante que resulta urgente 
una respuesta a nivel federal que involucre 
a todas las instituciones de procuración e 
impartición de justicia y de seguridad pú-
blica, y en la que se tome en cuenta la parti-
cipación de las organizaciones LGBTI+. 
Dicha respuesta debe ser encabezada por la 
Segob y llevada a los órganos de decisión del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública para 
que desde ahí se elaboren las estrategias y 
los cambios necesarios en las leyes, que lle-
ven a enfrentar de manera coordinada este 
grave problema de violencia.

Foto: freepik.es/mario_luengo 

Tiro al blanco
“Lo que buscamos con esta iniciativa es elimi-
nar la posibilidad de que una mujer muera por 
causa de abortos caseros, promovidos por grupos 
feministas”.

Carlos Leal, diputado del PES en Nuevo León, al presentar su ini-
ciativa contra la publicidad del misoprostol.

“Esta muchacha que te digo, víctima de Mexi-
cali, traía un tatuaje con una metralleta y un 
cuerno de chivo en el antebrazo y es muy grave 
que no tengamos nosotros la precaución de 
cuidar a los adolescentes”.

Guillermo Ruiz Hernández, fiscal de Baja California, al explicar 
feminicidio de Danna Reyes. (El País, 28 de agosto de 2020).

www.letraese.org.mxwww.letraese.org.mx

No mienta. Si las 
vidas de las mujeres 
abortistas de verdad 
le importaran, su 
iniciativa estaría por 
la despenalización 
del aborto.  

Si de verdad cree 
que a las mujeres 
las matan por un 
tatuaje, mejor 
renuncie. 
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HOMOSEXUALIDAD Y SEGURIDAD NACIONAL

Durante casi cuatro décadas, el Buró Federal de Investi-
gaciones, o FBI, de Estados Unidos, desarrolló su llamado 
Programa de Desviados Sexuales, en el que investigó a 
hombres y mujeres homosexuales de esa nación. Tal acoso 
se justificaba por la creencia de que la gente homosexual 
representaba un riesgo de seguridad, señala el historiador 
Douglas M. Charles en su libro Hoover’s War on Gays (La 
guerra de Hoover contra los gays), que fue publicado en el 
año 2015.

A principios del siglo XX había dos justificaciones para 
vigilar de cerca a gays y lesbianas. En primer lugar, su 
comportamiento era visto como una inmoralidad, y esto, 
en segundo lugar, los hacía susceptibles al chantaje. En su 
libro, Charles busca demostrar que el FBI que J. Edgar Hoo-

ver dirigió por casi 50 años estuvo guiado por “un intenso 
miedo y aversión contra los gays”.

Y logró acercarse a la verdad investigando el archivo del 
Programa de Desviados Sexuales, que alguna vez llegó a 
albergar 350 mil páginas de información, aunque la mayor 
parte de ella fue destruida intencionalmente hacia finales 
de los años setenta.

Algunos rumores sugieren que Hoover persiguió a los 
gays porque buscaba contrapuntear su propia homose-
xualidad. Sin embargo, no hay pruebas de que tuviera esa 
orientación sexual, así que la persecución se explicaría 
mejor por el ambiente de tensión que se vivió durante la 
Gran Depresión, donde el desempleo y la crisis económi-
ca pusieron en entredicho el concepto de masculinidad, 
haciendo ver a los homosexuales, sobre todo a los varones, 
como una amenaza para la familia y la niñez.

Sexualidad es

Notiese. Desde la semana pasada, ocho activistas a favor de los dere-
chos de las personas LGBTI iniciaron una huelga de hambre, exigiendo 
un diálogo con el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro 
Gertz Manero, para detener la oleada de asesinatos motivados por la 
orientación sexual y/o identidad de género, que en lo que va del año ha 
provocado 50 muertes. 

La protesta es encabezada por Jazz Bustamante, integrante del colec-
tivo Soy Humano; Cristina Ortiz; Aldahir Jiménez, quien además dejó su 
tratamiento contra el VIH; Ludwing García y Luna T orres, en Veracruz; 
Miguel Orozco, de Chihuahua; Paola Malvaez, de Puebla, y Alex Hernán-
dez, de la Ciudad de México. Además de exigir la urgente investigación y 
resolución de los asesinatos de personas LGBTI en todo el país, también 
demandan la implementación de protocolos y políticas para sancionar 
y prevenir este tipo de crímenes.

CHIHUAHUA Y JALISCO
La madrugada del miércoles 2 de septiembre fue hallado, al interior de 
su vivienda en Chihuahua, el cuerpo sin vida de Mireya Rodríguez Le-

mus, activista trans a favor de los 
derechos humanos de las mujeres 
trans de la entidad, tras haberse 
notado su ausencia durante varios 
días en espacios donde solía acudir 
a ejercer el trabajo sexual y a apo-
yar a otras trabajadoras sexuales. 

De acuerdo con compañeras de 
la organización Unión y Fuerza de 
Mujeres Trans Chihuahuenses, A. 
C., Rodríguez Lemus dejó de ser 
vista el pasado sábado, por lo que 

acudieron a su domicilio a buscarla. El cadáver de la activista yacía con 
signos de violencia en la sala del domicilio.

En Zapopan, Jalisco, a dos cuadras de su casa quedó tirado el cuerpo de 
Jonathan Santos, con un balazo en la cabeza. De 18 años, estudiante de la 
Escuela Politécnica “Ing. Jorge Matute Remus”, de la Universidad de Gua-
dalajara, era un activista a favor de los derechos de las poblaciones LGBTI.

Decenas de estudiantes de la casa de estudios jalisciense y activistas 
exigieron el pronto esclarecimiento del asesinato, además de la rectifi-
cación de la postura de la Fiscalía General del Estado de Jalisco de inves-

Exigen poner un alto 
a los crímenes 
CONTRA PERSONAS LGBTI 

tigar el caso bajo el protocolo de feminicidio, “debido a las preferencias 
de Jonatan”.

MORELOS Y PUEBLA
El 19 de agosto, con signos de tor-
tura, fue hallado el cuerpo de Javier 
Eduardo Pérez Hidalgo, de 34 años, 
en Cuernavaca, Morelos.

Arquitecto de profesión, pero 
desempleado por la pandemia, era 
integrante de la comunidad LGBTI 
local y había comenzado a trabajar 
en su auto como taxi Uber el mis-
mo día en que desapareció. Su familia informó de su ausencia el 22 de 
agosto y hasta el 26, la Fiscalía General del estado confirmó que lo habían 
hallado. Sus compañeros aseguraron que su homicidio se trató de un 
crimen de odio, porque lo encontraron envuelto en la bandera multicolor 
del orgullo gay y con un mensaje alusivo a su orientación sexual. 

El 20 de agosto, en Atlixco, Puebla, un automóvil impactó la motoci-
cleta en la que Samantha Rosales Barrios y un acompañante viajaban. 
Los dos cayeron al suelo, pero el compañero de la reina de belleza trans 
se levantó y se retiró del lugar. En contraparte, ella fue embestida por un 
automóvil, quedando tendida sin vida en el asfalto.

Activistas de la localidad han denunciado que el día de los sucesos, 
integrantes de la policía municipal impidieron a la familia de Samantha 
acercarse al cuerpo. Aquella noche, no arribaron los peritos al lugar de los 
hechos y la Fiscalía local no ha recibido a la familia de la víctima

TIJUANA Y VERACRUZ 
Al interior de su casa en Tijuana fue asesinada la activista trans Jea-
nine Huerta, quien colaboraba en un proyecto de investigación de la 
Universidad de California en San Diego. Tras los hechos, acontecidos el 
27 de agosto, el Centro de Servicios Ser A.C. emitió un pronunciamiento 
exigiendo justicia pronta y expedita, una investigación transparente que 
no revictimice a Jeanine.

Con múltiples lesiones y el rostro desfigurado fue hallado el pasado 
30 de agosto, en la comunidad de Cabezas, Veracruz, el cuerpo de Brandy 
Ronzón Huerta, mujer trans, junto al de su madre, al interior de su vivien-
da, donde tenían un expendio de cerveza.

El 2 de septiembre 
fue hallado en su 
vivienda en Chi-
huahua, el cuerpo 
de Mireya Rodrí-
guez Lemus, acti-
vista transexual.

A dos cuadras de su 
casa quedó tirado el 
cuerpo de Jonathan 
Santos, con un ba-
lazo en la cabeza.

Las cifras 
del odio
Entre 2015 y 2019, al menos 441 
personas LGBT fueron víctimas 
de violencia homicida, señaló Le-
tra S en su informe anual sobre 
violencia en contra de las pobla-
ciones LGBT. De acuerdo con el 
documento, 2019 fue el año más 
violento del último quinquenio, 
con un aumento de 27 por ciento 
con respecto a la cifra del año an-
terior y se colocó muy por encima 
del promedio de 88 homicidios de 
personas LGBT al año en ese pe-
riodo de tiempo, lo que confirma 
la tendencia ascendente de este 
tipo de violencia extrema motiva-
da por el prejuicio hacia las diver-
sidades sexuales y de identidades 
de género.

De los colectivos que forman 
parte de la diversidad sexual y 
genérica, las mujeres trans fue-
ron las víctimas más numerosas 
durante 2019 con 64 transfemini-
cidios, lo que representa casi el 55 
por ciento del total de registros.

Hasta el 30 de abril de 2020, 
Letra S lleva registrados 26 ase-
sinatos de personas LGBT, lo que 
representa una cifra menor com-
parada con el mismo periodo del 
año 2019, que fue de 37 muertes 
violentas. 

J. Edgar Hoover in drag

Tony Scherman
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Pandemias como la que el mundo está vi-
viendo se pueden prever. Es más, esta mis-
ma ya se había previsto, pero no se tenía 
una fecha. Buscar virus nuevos, a eso se 
dedica un grupo de científicos que busca 
prevenir catástrofes en la humanidad.

Por siglos, se asoció a las enfermedades con factores como los olores. Luego, se 
consideró que eran producto de una falla en los órganos, un paradigma que se 
puso en entredicho a partir del siglo XIX.

Cazadores     
de virus  Leonardo Bastida Aguilar

Más diminutos que la punta de un al-
filer, capaces de traspasar los poros de 
la tela, de volar por varios metros, de 
permanecer en superficies por horas, 
presentes en el aire, el agua o la tierra 
o cualquier otro espacio, se calcula que 
podrían existir por nonillones, un valor 
numérico compuesto por 54 ceros, un 
número superior a la cantidad de estre-
llas identificadas en el universo.

Estos enigmáticos agentes han sido denominados virus y 
han logrado poner de cabeza a un gran número de cien-
tíficos de todo el mundo, quienes tratan de entenderlos, 
comprender las formas en que entran en contacto con 
otros organismos y los modifican, provocando anomalías, o 
en algunas situaciones, desenlaces fatales. Esto último, en 
porcentajes muy pequeños, aseguran algunos especialistas.

A pesar de su abundancia, aún existe poca información 
sobre ellos. Uno de los debates actuales más álgidos consiste 
en determinar si son o no organismos vivos. Anteriormente, 
por casi una centuria, se planteaba si considerar o no la posi-
bilidad de su existencia. El desconocimiento es tal que hasta 
el día de hoy sólo se han ubicado alrededor de 300 virus que 
pueden provocar alguna enfermedad en el ser humano.

LOS PRIMEROS HALLAZGOS
Por siglos, se asoció a las enfermedades con diferentes fac-
tores como los olores. Posteriormente, se consideró que eran 
producto de una falla en los órganos o en alguna parte del 
cuerpo, un paradigma que se puso en entredicho a partir 
del siglo XIX, cuando se descubrió que infinitesimales entes 
podían causar múltiples malestares a los seres humanos y 
otras especies animales y vegetales.

En los Países Bajos, varios granjeros reportaron que las 
hojas de las plantas de tabaco cambiaban de color y su cre-
cimiento se interrumpía. Las explicaciones fueron muchas, 
pero no terminaban de resolver las dudas existentes, pues 
una vez que se detectaba una hoja multicolor dentro de los 
cultivos, en poco tiempo, las demás adquirían las mismas 
tonalidades.

Varios botánicos se dieron a la tarea de buscar las causas 
del problema. Uno de ellos, Adolf Meyer, retomó el descu-
brimiento de Robert Koch, quien dio cuenta de que la tu-
berculosis era provocada por una bacteria, pero no pudo 
tomar las muestras necesarias para identificar la causa de 
la enfermedad de las plantas, aunque sospechaba que era 
algún agente externo.

La idea fue corroborada poco tiempo después por Marti-
nus Beijerinck, cuando al retomar los experimentos de Dmi-
tri Ivanovski, botánico ruso que aseguró que la enfermedad 
era producto de una toxina, afirmó que el causante de la pla-
ga no era una bacteria sino otro tipo de agente, al cual de-
nominó “fluido de contagio”, en un primer momento, y pos-
teriormente “virus”, definiéndolo como un “veneno líquido”, 

capaz de traspasar los poros de los filtros de Chamberland, 
un instrumento de porcelana que tiene poros más peque-
ños que las bacterias para poder retenerlas y examinarlas.

Una de las principales características del virus identifi-
cado por Beijerinck era que mientras estaba en las hojas de 
la planta, crecía y se reproducía, pero fuera de ellas, no. Así, 
iniciaba una era en la que el conocimiento del mundo mi-
croscópico comenzaría a cobrar una nueva forma.

LOS ESTRAGOS EN HUMANOS
“La tumba del hombre blanco” era el nombre más común 
dado a las extensas selvas de África, Asia y América, don-
de muchos de sus exploradores y colonizadores europeos y 
norteamericanos se contagiaban de una enfermedad que 
les producía una tonalidad amarilla en la piel y múltiples 
vómitos. Ampliamente documentada por siglos, fue hasta 
principio del siglo XX cuando se determinó su causalidad: el 
piquete de un mosquito.

Con el objetivo de emular los descubrimientos de Louis 
Pasteur, quien había desarrollado vacunas a partir de los 
propios agentes infecciosos que causaban enfermedades 
como la rabia, se planteó un gran reto para la comunidad 
científica internacional: hallar cuál era el agente causante 
de la fiebre amarilla.

Después de casi 30 años de intentos de aislamiento del 
agente y de la muerte de algunos investigadores a causa 
de la enfermedad, se determinó que era un virus, conocido 
hasta el día de hoy como amarílico, el primer agente viral 
descubierto con repercusiones en la condición de salud en 
los humanos y transmisible entre animales y seres huma-
nos. Al igual que el agente infeccioso de las plantas de taba-
co, éste era capaz de traspasar los filtros de porcelana que 
comúnmente las bacterias no podían sortear.

¿QUIÉNES SON LOS VIRUS?
Por casi 150 años se han estudiado a los virus, con múltiples 
cuestionamientos de por medio, aunque llegando a ciertos 
acuerdos como que son heterogéneos, siendo muy varia-
ble su forma, su tamaño y su composición química; care-
cen de su propio sistema de producción de energía; están 
compuestos de ADN o ARN, el cual está cubierto por una 
barrera protectora llamada cápside, que se constituye por 
varias proteínas que le permiten interactuar con células cir-
cundantes, a expensas de las cuales subsisten, al utilizar su 
maquinaria para replicar su material genético; en algunos 
casos, provocan daños irreversibles a las células. 

“Ios”, en latín, o “toxina”, en castellano, es el vocablo del 
que deriva la noción de virus, actualmente clasificados en 
siete tipos, conforme a la propuesta de David Baltimore, 
quien tomó en cuenta su capacidad de replicación y su com-
posición, ya sea de ADN o ARN, y los dividió en siete grupos.

De esta manera, hay los que requieren de ingresar hasta 
el interior de la célula y esperar a que esta misma se re-
plique para iniciar su actividad; los que se replican única-
mente con la presencia de cierta proteína, los que pueden 
ingresar fácilmente a las células y replicarse casi de manera 
automática, los que necesitan modificar su ADN o su ARN; 
aquellos que pueden ingresar a la célula y no se replican 
inmediatamente, pudiendo pasar años, y aquellos cuyo ciclo 
de replicación es al revés del común.

ENTES AL ACECHO
En un milímetro podrían caber hasta 10 mil virus, por lo que 
su diversidad es demasiado amplia. Ante ese panorama, por 
cinco años, 15 institutos de investigación, entre los que des-
tacan el Louis Pasteur de Francia o el Max Planck de Alema-
nia, y universidades de varios países, se han dado a la tarea 

de conocer la diversidad genética de los virus, la interacción 
de los virus en diferentes ecosistemas, las interacciones pro-
ducidas entre los virus y los organismos hospederos y su 
relevancia en los entornos ecológicos.

Uno de los objetivos principales del proyecto, llamado Vi-
rus X, financiado por la Unión Europea, es conformar una 
caja de herramientas metagenómicas para tener informa-
ción sobre las diferentes proteínas de los virus, su estructu-
ra y su funcionamiento al interactuar con otros organismos, 
además de aprovechar este conocimiento en el desarrollo 
de tecnologías aplicadas a diferentes campos, entre ellos, 

Uno de los debates más álgidos en la 
actualidad consiste en determinar si 
los virus son o no organismos vivos.
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Cazadores     
de virus  Leonardo Bastida Aguilar

el de la salud. Durante el comienzo de la actual pandemia, 
investigadores de este proyecto multinacional ayudaron a 
la modelación del SARS-CoV-2, al desarrollo de mecanismos 
de extracción de ADN y ARN para su aplicación en pruebas 
de detección y a compartir información sobre proteínas con 
los equipos de desarrollo de vacunas. 

Asimismo, por un lustro, han realizado excursiones para 
aislar virus presentes en ambientes y condiciones extre-
mas como los géiseres de Islandia, donde la temperatura 
del agua es de casi 100 grados, un entorno prácticamente 
inhabitable para muchos otros microorganismos, o en los 
mares profundos de Noruega.

Los equipos de investigación que forman parte del pro-
yecto han señalado que la virosfera, esa gran gama de vi-
rus, es un territorio aún inexplorado, donde se encuentra 
el mayor reservorio de material genético de la Tierra, por lo 
que su conocimiento contribuye no sólo a la prevención de 
enfermedades, sino también a la comprensión y la preser-
vación de la biodiversidad y.

VIRUS Y POLÍTICA
Recorriendo centenas de cuevas, bosques y cualquier espa-
cio donde pudieran habitar murciélagos en China, investi-
gadores de la Alianza EcoSalud, organización civil confor-

mada por científicos de diversos países, con el objetivo de 
buscar nuevos virus que pudieran ser transmisibles a los 
seres humanos, lograron identificar cientos de distintos 
tipos de coronavirus desde hace 10 años, algunos muy si-
milares al SARS-CoV-2.

A pesar de este esfuerzo, que ha contribuido al mejor 

conocimiento del nuevo coronavirus, y al estudio de otros 
virus como el Nepah, cuya irrupción ha provocado centenas 
de muertes en Asia del sur, en abril pasado, el gobierno es-
tadunidense decidió quitar el financiamiento al proyecto 
debido a que trabajaba de manera estrecha con el Instituto 
de Wuhan. 

Siguieron varios meses de polémica, que incluyeron el 
pronunciamiento de casi 80 premios Nobel en contra de 
la medida, y el condicionamiento del restablecimiento de 
fondos si se daba información para comprobar que en el 

Los virus son 
heterogéneos. Es muy 
variable su forma, 
su tamaño y su 
composición química; 
carecen de su propio 
sistema de producción 
de energía; están 
compuestos de ADN o 
ARN, el cual está cubierto 
por una barrera protectora 
llamada cápside, que les 
permite interactuar con 
células circundantes.

El proyecto llamado Virus X tiene 
como objetivo obtener información 
sobre las proteínas de los virus.

En un milímetro podrían caber hasta 10 mil virus diferentes, así de amplia es 
su diversidad. Ante ese panorama, por cinco años, 15 institutos de investigación 
de varios países se han dado a la tarea de conocer la diversidad genética de los 
virus, su interacción con los organismos hospederos y su relevancia en los 
entornos ecológicos.

centro de investigación chino se conocía al nuevo corona-
virus antes de diciembre de 2019.

Del proyecto, quedó pendiente el trabajo de un grupo de 
antropólogos, ubicados en diferentes partes de la China ru-
ral, para comprender los mecanismos sociales y culturales 
que propician la transmisión de virus de animales a seres 
humanos, o zoonosis.

La iniciativa, liderada por Peter Daszak, dejará de traba-
jar en territorio chino, pero será parte de las instituciones 
que colaboren con el recién creado Centro de Investiga-
ción de Enfermedades Infecciosas Emergentes de Estados 
Unidos. Al igual que desde sus comienzos, la alianza pro-
porcionará los insumos para que decenas de biólogos se 
sumerjan en las selvas y bosques de Singapur, Tailandia y 
Malasia para aislar virus presentes en roedores, primates 
y murciélagos, en espera de encontrar miles de variedades 
de coronavirus, filovirus (tipo al que pertenece el ébola) 
y paramixovirus (detonante de enfermedades como las 
paperas y el sarampión).

Lee el texto completo en  
http//:letraese.jornada.com.mx
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En lo que va del año, al menos cinco congre-
sos locales recibieron inciativas de ley para 
condicionar la educación sexual a la autori-
zación expresa de padres y madres, pues son 
temas que algunos han considerado “moral-
mente controversiales”.

Sexo, mentiras    
y educación Rocío Sánchez

Un nuevo sistema de televisión se con-
trata en casa. Al configurar la cuenta de 
usuario, el sistema le pregunta a la ma-
dre o el padre de familia si quiere esta-
blecer un código para restringir ciertos 
contenidos de los que se ofrecen. Se trata 
de una clave numérica, un PIN, como se 
dice en inglés, que por lo regular se usa 
para evitar que niños o niñas accedan a 
contenidos que sus padres consideran 
inapropiados. Este mismo mecanismo 
es el que ciertos grupos conservadores 
quieren utilizar para limitar el acce-
so de sus niños, niñas y adolescentes a 
contenidos escolares que consideran “in-
apropiados”, a saber, educación sexual 
integral, información sobre violencia de 
género y temas de diversidad sexual. 

En el llamado pin parental no hay códigos de cuatro cifras. 
El mecanismo se basa en que la escuela dé a conocer con 
anticipación las actividades de enseñanza programadas 
para el ciclo escolar, y solicite la autorización, por escrito, de 
las o los tutores para que su hijo pueda recibir esas ense-
ñanzas. Así fue planteada la propuesta por el partido VOX, 
bastión de la ultraderecha española, a finales del año pasa-
do, y así se ha querido replicar en México, hasta el momento, 
en cinco estados de la república. 

UNA ENTRADA SIGILOSA 
El 29 de mayo pasado, en plena crisis por la pandemia de 
COVID-19, el Congreso de Nuevo León rechazó la propuesta 
de modificación al artículo 3º de la Constitución estatal, que 
habría dado cabida al pin parental. La iniciativa, presentada 
por el diputado Juan Carlos Leal Segovia, contemplaba que 
“los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de 
educación que habrá de darse a sus hijos”.

Con 20 votos a favor, de 28 necesarios para modificar la 
Constitución estatal, la propuesta generó también 12 votos 
en contra y 9 abstenciones. El objetivo era que el consenti-
miento de padres y madres fuera requerido para impartir 
lecciones sobre contenidos principalmente considerados de 
orden moral e ideológico.

La propuesta de pin parental en Nuevo León generó gran 
polémica y rechazo, y a la par salieron a relucir los antece-
dentes del diputado Leal Segovia, quien a principios de este 
año fue expulsado de su entonces partido, Morena, por ha-
ber secundado un comentario de odio homofóbico en redes 
sociales. Luego del procedimiento de expulsión, el legislador 
se unió al Partido Encuentro Social, el cual ha sido vinculado, 
desde su creación, con la derecha evangélica del país.

En este mismo partido milita la diputada Karina Banda 
Iglesias, del estado de Aguascalientes, quien logró que sólo 
unos días antes –el 21 de mayo– su estado aprobara, ahí sí 
por unanimidad y sin mayor discusión, una reforma a la 
Ley Estatal de Educación que dejó establecido lo siguiente: 
“la autoridad educativa dará a conocer de manera previa a 

su impartición los programas, cursos, talleres y actividades 
análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores a 
los padres de familia a fin de que determinen su consenti-
miento con la asistencia de los educandos a los mismos, de 
conformidad con sus convicciones”.

RESPUESTAS PRODERECHOS 
Las alarmas comenzaron entonces, y al estallar la discusión 
se detectó que también los congresos de Chihuahua, Queré-
taro y la Ciudad de México habían recibido iniciativas simi-
lares al pin parental, y estaba pendiente discutirlas.

En el estado de Aguascalientes, colectivos y organizacio-
nes civiles locales publicaron una carta en la que señalaban 
que las modificaciones a la Ley de Educación eran contrarias 
a los principios básicos de la educación “inclusiva, equita-
tiva y de calidad” que propone la ONU como uno del os Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible, con los cuales se han com-
prometido todos los países miembros, entre ellos México.

Después, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Aguascalientes hizo lo propio y promovió, el 19 de junio, 
una acción de inconstitucionalidad, en respuesta a la so-
licitud de las organizaciones civiles como Observatorio de 
Violencia Social y de Género, Colectivo Ser Gay y Cultivando 
género, entre otras, para que, en su calidad de instancia au-
torizada, buscara revertir la modificación.

Entre los argumentos legales contra el pin parental, co-
mentó en su momento el abogado Wilfrido Salazar, del Ob-

servatorio de Violencia Social y de Género, están que vulnera 
la rectoría del Estado sobre los programas educativos, que 
viola el derecho a la educación y también vulnera el interés 
superior del menor.

Más tarde ese mes, 18 organizaciones de la sociedad civil 
de todo el país conformaron el Colectivo Artículo 3, con la 
finalidad de frenar lo que consideraron que sería un retro-
ceso en materia de acceso a la educación sexual. Mediante 
una conferencia de prensa virtual, señalaron que es urgente 
desechar todas las iniciativas relacionadas con el pin pa-
rental y, en cambio, legislar con base en lo establecido por 
la Constitución, así como en los tratados internacionales 
suscritos por México, como la Convención sobre los Dere-
chos del Niño.

MEDIDA INCONSTITUCIONAL
Los grupos conservadores han argüido que oponerse al pin 
parental viola el “derecho” de padres y madres a decidir qué 
tipo de educación debe recibir su prole. Así lo enunciaron 
integrantes del Frente Nacional por la Familia, Iniciativa 
Ciudadana, la Unión Nacional de Padres de Familia y la 
Alianza Nacional de Padres de Familia, quienes en conferen-
cia virtual en compañía de la senadora del PAN Lilly Téllez y 
del senador del PRI Manuel Añorve, calificaron incluso como 
“un derecho humano universal” el que padres y madres ten-
gan la facultad de elegir la educación, las clases y los talleres 
que sean impartidos en escuelas públicas y privadas. 
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Aguascalientes, Nuevo 
León, Querétaro, 
Chihuahua y la Ciudad 
de México han visto 
nacer iniciativas 
relacionadas con el 
pin parental, con el 
argumento de que 
padres y madres tienen 
el “derecho universal” a 
decidir la educación que 
reciben los menores.

El llamado pin parental es un mecanismo con el que se pretende que padres, 
madres o tutores deban dar su autorización expresa para que niños, niñas y 
adolescentes reciban instrucción “extracurricular”, como charlas sobre educación 
sexual integral, violencia de género o diversidad sexual. 

Sexo, mentiras    
y educación Rocío Sánchez

Sin embargo, activistas en pro de los derechos sexuales y 
reproductivos, e incluso varios titulares de instancias esta-
tales y federales, han argumentado a favor del interés supe-
rior del menor. Este principio se estableció en la Convención 
sobre los Derechos del Niño (1990) y considera que, cuando 
haya que tomar decisiones sobre lo que concierne a niños, 
niñas y adolescentes, “se debe conceder más importancia 
a lo que sea mejor para el niño”. Sobre el tema, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha explicado que 
las y los menores de edad, quienes están en proceso de for-
mación y desarrollo, “por sus características particulares 
dependen de las personas responsables de su cuidado para 
la realización de sus derechos; sin embargo, esta circuns-
tancia puede llegar a limitar sus posibilidades de defender 
sus intereses”. Es por esto que los derechos de niños, niñas 
y adolescentes deben prevalecer incluso sobre los derechos 
de sus padres, como en los juicios de divorcio, por ejemplo.

Además, las iniciativas legales que buscan aprobar el pin 
parental se oponen abiertamente a la Constitución Política 
de México, que en su artículo 3° indica: “El criterio que orien-
tará a (la) educación se basará en los resultados del progre-
so científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las 
servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”.

Adicionalmente, gracias a la reforma aprobada el mes de 
mayo de 2019, el mismo texto constitucional establece que 
que “los planes y programas de estudio tendrán perspec-
tiva de género y una orientación integral”, y que en ellos se 

promoverán “estilos de vida saludables, la educación sexual 
y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras”.

 
CONTRA LA CENSURA PREVIA 
Ante la amenaza latente de que se promuevan más inicia-
tivas de este tipo, el pasado 5 de julio las Secretarías de Go-
bernación, Educación y Salud, junto con otras instancias gu-
bernamentales, emitieron un boletín en el que mostraron 
su franca oposición al pin parental, pues consideraron que 
reformas legales como estas violan “los principios de pro-
gresividad y prohibición de no regresión de los derechos”, 
además de que trasgreden la rectoría del Estado en cuanto 
a la definición de los contenidos educativos.

El comunicado enlista una serie de garantías que se esta-
rían violando con el pin parental, tales como el interés supe-
rior del menor, el principio de progresividad y no regresión 
de los derechos, el derecho a la educación, el derecho a la 
protección contra los malos tratos, la libertad de expresión, 
el derecho de información, el derecho a la salud sexual y 
reproductiva y el derecho a la educación laica, entre otras.

Al mismo tiempo, el documento recuerda que “uno de 
los principios constitucionales e históricos de la educación 
pública es la educación laica, la cual exige el respeto a la 
libertad de todas las creencias religiosas, así como basar la 
educación en los derechos humanos y la ciencia”. Las conse-
cuencias que podría traer la implementación de una medi-
da como esta, alertan las secretarías, son el incremento en el 

abuso sexual infantil y el embarazo en niñas, el incremento 
de embarazo en adolescentes y el aumento del acoso esco-
lar, expresado como homofobia y la discriminación.

Luego de la publicación de este boletín, la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue cuestionada sobre 
el tema en diversos espacios, y sobre ello ha mostrado una 
postura firme en contra de lo que calificó como una “censu-
ra previa”, y en defensa de la educación sexual, la perspecti-
va de género y el respeto a la diversidad sexual.

El 2 de agosto, la CNDH promovió también una acción de 
inconstitucionalidad contra la reforma aprobada en Aguas-
calientes, por considerar que viola preceptos constituciona-
les y al menos siete tratados internacionales firmados por 
México, además de violentar los derechos a la educación, a 
la salud sexual, al desarrollo integral y al libre desarrollo de 
la personalidad, así como el principio de interés superior de 
la niñez, entre otros derechos fundamentales.

Mientras esto sucede, las iniciativas presentadas en Que-
rétaro, Ciudad de México y Chihuahua están siendo analiza-
das en comisiones. Las primera fue presentada en enero por 
la diputada del PES Elsa Méndez Álvarez; las dos siguientes 
se presentaron en febrero, por el diputado José Aboitiz Saro 
(PES) y la diputada Marisela Sáenz (PRI), respectivamente.

Las 3 iniciativas mencionan expresamente al pin paren-
tal, el cual para la Segob representa una medida contraria a 
“la construcción de una sociedad equitativa, inclusiva, bien 
informada y responsable”. 
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Como “la revolución oaxaqueña” han denomi-
nado especialistas en alimentación a la recien-
te aprobación de reformas a la ley que prohí-
ben la venta de comida chatarra a niñas, niños 
y adolescentes y ha impulsado medidas simi-
lares en otras partes de la República Mexicana.

Hot dogs, tortas, sopes, rebanadas de pizza, sánd-
wiches, galletas, pastelitos, chicharrones y bebi-
das azucaradas bien frías son los alimentos que 
niñas, niños o adolescentes pueden adquirir en 
su escuela durante el recreo. Si bien es posible 
comprar vasos de fruta con chile piquín, éstos no 
son tan demandados como una rebanada de pizza 
hawaiana, unas papas fritas saladas con mucho 
chile o algún taco de guisado con tortilla doble. 

Este escenario ya no debería existir. En 2014, se modificó la Ley General de 
Educación para regular la venta de alimentos y bebidas en las escuelas, 
tanto públicas como privadas, en todos los niveles educativos, priorizado 
la disponibilidad de agua natural; cereales como el amaranto o la avena; 
leguminosas secas como garbanzos y habas; oleaginosas como las semi-
llas de girasol, cacahuates y pepitas; frutas y verduras, y únicamente los 
viernes, algunos tipos de alimentos chatarra, considerados como tales 
por su carencia de fibras y vitaminas, alto contenido de azúcar, grasa o 
sal, e incorporación de aditivos químicos como colorantes y saborizantes.

Sin embargo, monitoreos realizados por organizaciones de la sociedad 
civil como El Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infan-
cia en México mostraron que 51 por ciento de los alimentos y bebidas en 
venta al interior de los planteles educativos en el país no cumplían con 
las normas y recomendaciones correspondientes a una alimentación 
adecuada para la población infantil y adolescente.

ESCUELAS, NICHO DE RIESGO
De acuerdo con Abelardo Ávila Curiel, investigador del Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, la medida adoptada 
en Oaxaca es muy importante debido a que existen espacios específicos 
donde las niñas y los niños están expuestos al consumo de un sinfín de 
alimentos que al paso del tiempo afectan de manera considerable a su 
estado de salud. Uno de estos espacios, señaló el especialista en proble-
mas nutricionales infantiles, es el ambiente escolar, donde refirió que 
conforme los niños y las niñas avanzan de grado, también aumentan 
su peso corporal, pero no de manera proporcionada, sino desmedida. 

Durante su participación en una mesa de análisis organizada por la 
Alianza por la Salud Alimentaria, el también académico resaltó que las 
más recientes evidencias han mostrado que hay posibilidades de daño 
metabólico desde los seis años.

A comienzo del año, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infan-
cia advirtió que México es el mayor consumidor en América Latina de 
productos ultraprocesados, incluidas las bebidas azucaradas, siendo la 
población en edad preescolar uno de los sectores poblacionales donde 
más índices de consumo de estos alimentos hay, con alrededor de 40 por 
ciento de la población total. 

Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 mostraron 
que el consumo de frutas y leguminosas en el sector demográfico de 
entre cinco y 19 años es menor al 50 por ciento del total del grueso po-
blacional de esa edad, una cifra que disminuye hasta el 25 por ciento en 
el caso de las verduras. Un contraste con respecto al consumo de bebidas 
endulzadas, las cuales, son tomadas por casi 90 de la población de este 
sector etario y las botanas, dulces y postres en más de 50 por ciento.

Alrededor de 37 por ciento de la población de entre cinco y 11 años 
presenta sobrepeso (18 por ciento) y obesidad (19.5 por ciento) y casi 40 
por ciento de la que está entre los 12 y 19 años registra sobrepeso (24.7 
por ciento) y obesidad (15 por ciento).

LARGA HISTORIA 
Al segundo intento se logró modificar la Ley de Derechos de Niños, Ni-
ñas y Adolescentes, señaló Yesica Sánchez Maya, integrante del equipo 
directivo de la asociación Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la 

El fin de la    
comida chatarra Leonardo Bastida Aguilar
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Equidad, al explicar que en marzo del año pasado se había 
presentado una iniciativa similar, pero fue rechazada por el 
poder legislativo de Oaxaca. 

En noviembre pasado se volvió a presentar la propues-
ta con el argumento de la necesidad de la protección del 
derecho a la salud, a la alimentación, al sano desarrollo y a 
la justicia social de las infancias y juventudes oaxaqueñas. 

La iniciativa consistió en agregar a la Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes de la entidad el artículo 20 
bis. En este apartado, se prohíbe expresamente “la distri-
bución, donación, regalo, venta y suministro a menores de 
edad de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto 
contenido calórico” en cualquier espacio, y de manera enfá-
tica en las escuelas públicas y privadas de educación básica 
y media superior y/o a través de máquinas expendedoras.  
En la modificación se indica que las sanciones no aplican 
para madres ni padres, quienes podrían consentir el consu-
mo de estos productos por parte de su hijas e hijos.

Para la abogada, este proceso regulatorio respondió a 
que no se quisieron subsanar disposiciones ya legisladas 
anteriormente en la materia, por lo que hubo que buscar 
mecanismos legales para lograr su cumplimiento.

MECHA ENCENDIDA
Después de conocerse la resolución de Oaxaca, semana y 
media después, el Congreso de Tabasco aprobó medidas 
similares para prohibir la venta de alimentos chatarra y 
bebidas azucaradas a menores de edad. 

El poder legislativo tabasqueño reformó la Ley de Salud, 
la Ley de Educación y la Ley de Hacienda Municipal para im-
pedir el suministro de estos productos a los menores, salvo 

que sus padres, madres o tutores legales lo permitan. Tam-
bién se prohibió la instalación de máquinas expendedoras 
en los centros educativos de nivel básico, así como en los 
hospitales públicos y privados, clínicas y centros de salud. 

Además, se limita la publicidad de estos productos, ya que 
no podrán anunciarse dentro de un radio de 300 metros 
alrededor de centros educativos de educación básica y cen-
tros de salud y deberán pagar una tarifa aumentada en 25 
por ciento con respecto a los costos normales de publicidad 
para poder anunciarse en lugares autorizados. 

Dichas disposiciones entraron en vigor el pasado 22 de 
agosto, convirtiendo a Tabasco en la primera entidad del 
país en regular la venta de productos chatarra.

En otras entidades se presentaron iniciativas similares 
como en Colima, Ciudad de México e Hidalgo, donde se reto-
mó el proyecto oaxaqueño a fin de implementarlo en cada 
entidad. Una versión similar se ha propuesto en Chihuahua, 
donde se plantearon sanciones a vendedores y expendedo-
res que no respeten el cumplimiento de la normatividad. 

Otra propuesta es la de Nuevo León, donde se contempla 
modificar la Ley Estatal de Salud, la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes o la Ley para Prevenir la Obesi-

Uno de los espacios 
de mayor riesgo 
para el consumo de 
comida chatarra es 
el ambiente escolar, 
donde se ha observado 
que conforme los niños 
y las niñas avanzan 
de grado, también 
aumentan su peso 
corporal, pero no de 
manera proporcionada, 
sino desmedida.
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México es el mayor consumidor en América Latina de productos ultraprocesados, 
incluidas las bebidas azucaradas, siendo la población en edad preescolar uno de 
los sectores más afectados por las consecuencias de este consumo.

dad y Sobrepeso en el Estado y Municipios de Nuevo León 
para impedir la venta de estos productos en todos los co-
mercios y limitar la publicidad.

Muy cerca, en Coahuila, se presentó una propuesta simi-
lar a la de Oaxaca, con la particularidad de regular la venta 
de los comercios cercanos a los centros educativos, al con-
siderarse que la restricción al interior de las escuelas debe 
extenderse a sus alrededores. De igual manera, en Guerrero, 
también se propone prohibir la donación de alimentos cha-
tarra a poblaciones menores de edad.

En el Senado de la República, el Partido Acción Nacional 
presentó una propuesta, actualmente en estudio en las co-
misiones de Salud y Estudios Legislativos, para prohibir la 
venta de alimentos empaquetados de alto contenido caló-
rico y de bebidas azucaradas a menores de edad. Se plantea 
también regular la publicidad de este tipo de insumos, para 
evitar que se asocien con la idea de prestigio o éxito, que no 
participen menores de 18 años en los anuncios, que no se 
exhiban los mensajes publicitarios en espacios privilegia-
dos y que en los comercios haya leyendas claras sobre la 
prohibición de su venta.

Tras un análisis sobre las implicaciones de los recientes 
cambios legales en materia de alimentación, Gabriela Ro-
dríguez Huerta, del Departamento de Derecho del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, señaló que, a pesar del 
avance, la industria alimentaria intentará usar todos los 
recursos legales posibles para revertir las medidas y evitar 
que entren en vigor. 

A casi un mes de la aprobación de la reforma a la ley de 
Oaxaca, aún se espera que el gobernador, Alejandro Murat, 
publique la nueva medida en el diario oficial de la entidad.

Las evidencias más recientes han 
mostrado que puede haber un 
daño metabólico desde los seis 
años de edad.
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En la figura de Jean Genet, único poeta 
maldito del siglo XX francés, se confun-
den la mitología romántica del delin-
cuente impenitente y la saga del nove-
lista, poeta y dramaturgo vuelto, muy a 
pesar suyo, una celebridad. ¿De qué ma-
nera explicar el fenómeno inaudito de 
un hombre reconocido como gran maes-
tro de la lengua francesa a pesar de ha-
ber abandonado sus estudios a los doce 
años? Si a ello se añaden los largos años 
que el escritor pasó en cárceles diversas 
y el escándalo mayor, para su época, de 
ser homosexual y haberlo reivindicado 
en sus obras literarias, lo que queda es 
un trayecto biográfico fascinante y la 
prueba elocuente de que el medio social 
no determina el éxito o la frustración de 
un talento, dado que el privilegio de un 
gran artista es poder contrariar los deter-
minismos o las fatalidades de su propia 
suerte.

VOCACIÓN DE UN APRENDIZ DE CRIMINAL
Jean Genet nace en París en 1910, hijo de una madre soltera 
que, por presiones económicas, lo abandona a las 36 sema-
nas de nacido, dejándolo al cuidado del Estado. Las autori-
dades proceden a encontrarle padres adoptivos, bajo la con-
dición de que a los 22 años deberá prescindir de toda tutela, 
garantizar su manutención y organizar su propia vida. En 
sus años escolares Genet se muestra como un niño retraído, 
un tanto afeminado (en contraste con la imagen de truhán 
endurecido que de él se consignará más tarde), y sobre todo 
como un voraz y prematuro lector de novelas, entre las que 
figuran obras de Alejandro Dumas, Víctor Hugo y Georges 
Sand. Lo que se conoce de esa ápoca proviene de archivos 
penales o escolares, de testimonios de condiscípulos, o del 
recuento autobiográfico, a menudo magnificado o tergi-
versado, que el autor propone en algunas de sus novelas 
(Nuestra señora de las flores, El milagro de la rosa o Diario 
de un ladrón), y de modo especial, de la monumental bio-
grafía que en 1993, y al cabo de una investigación de siete 
años, le dedica el escritor norteamericano Edmund White.

Uno de los aspectos más originales del personaje Jean 
Genet es la manera en que construye, a través de su obra 
literaria, su propia mitología novelada. Aun cuando los tes-
timonios dan fe del cuidado y paciencia que le prodigan 
sus diversas figuras tutelares (familias adoptivas, editores o 
mentores literarios), el escritor suele atribuirles propósitos 
de maldad o deslealtad, con el fin de acrecentar su aura de 
marginal incomprendido. Su primer gesto de revuelta con-
siste en practicar múltiples robos y latrocinios que no tie-
nen la finalidad del lucro, sino simplemente la intención de 
responder con el delito, en tanto gesto gratuito y arbitrario, 
a las afrentas que alega haber recibido desde niño. Cuan-
do incluso se difunde la imagen de las condiciones crueles 

que habría padecido Genet en las mazmorras penales que 
recrea en sus novelas, el autor se apresura a idealizarlas vol-
viéndolas refugios entrañables donde se practica la cama-
radería viril y en las que una gran familia de truhanes rem-
plaza ventajosamente a los ámbitos domésticos negados. 

EL AMOR QUE PROVOCADORAMENTE 
ESCUPE SU NOMBRE
En este contexto de una marginalidad airosa y desafiante, 
el deseo homosexual aparece entonces como el símbolo 
mayor de una transgresión permanente. Su poema más 
célebre, El condenado a muerte, y el conjunto de sus cin-
co novelas escritas entre 1940 y 1947, afirman y celebran la 
homosexualidad como una libre elección existencial y no 

como esa fatalidad impregnada de culpa con la que otros 
escritores franceses, contemporáneos suyos, vivieron su in-
clinación sexual disidente. Señala Edmund White: “Mucha 
gente en la clase media solía pensar la homosexualidad 
como una enfermedad y solicitaban de parte del lector he-
terosexual algún grado de compasión. La originalidad en 
Genet es haber elegido otras dos posibles metáforas para 
la homosexualidad: el pecado y el crimen. Genet sería así 
un miembro de una tradición malévola que en la literatura 
francesa incluye al marqués de Sade, a Rimbaud y a Baude-

Uno de los aspectos más 
originales del personaje 
Jean Genet es la manera 
en que construye, a través 
de su obra literaria, 
su propia mitología 
novelada.

El poeta y dramaturgo francés Jean Genet es 
uno de los iconos de la rebeldía social del siglo 
XX. Abiertamente homosexual, una identidad 
demasiado contestataria para la época, se abo-
có a construir un personaje marginal y casi mi-
tológico, por el gusto de serlo.

La transgresión   
permanente Carlos Bonfil

En este contexto de marginalidad 

airosa y desafiante, el deseo ho-
mosexual aparece como el símbolo 
mayor de una transgresión.
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Reseñas
laire. Si uno es un católico romano, siempre percibirá el otro 
lado de la moneda. Como en la historia del hijo pródigo, el 
pecador siempre estará más cerca de Dios”.

Aunque Genet admite que Marcel Proust es una de sus 
mayores influencias literarias, y que André Gide no sólo es el 
escritor admirado, sino un vigoroso director de conciencia, 
en realidad de ellos rescata el modelo de rigor y elegancia 
artística, pero les opone su propia urgencia de transgresión 
libertaria, en particular en el ejercicio diario de su sexuali-
dad. Rechaza la huida de Gide a territorios de un exotismo 
africano para remediar sus conflictos morales, y viaja a to-
das partes del mundo para confundir su propia suerte de 
paria social con la de los desheredados de otras latitudes, 
siempre con una actitud de empatía primero moral, y luego 
de abierta militancia política (solidaridad con los Panteras 
Negras en Estados Unidos, con el radicalismo terrorista ale-
mán o con la causa insurreccional palestina), expresada de 
modo contundente en sus obras teatrales más provocado-
ras (El balcón, Los negros, Los biombos). 

La estrategia narrativa y política que usa Genet para so-
cavar la arrogancia social de una burguesía francesa que él 
proclama detestar, es siempre novedosa. En un momento 
en que se derrumba el colonialismo europeo y en que Fran-
cia debe abandonar una Argelia pujantemente indepen-
diente, el autor satiriza a sus compatriotas nacionalistas 
presentando en el escenario teatral la caricatura mordaz 
de sus rancias pretensiones coloniales. Sus obras son aplau-
didas en el extranjero, censuradas en Francia, y a la postre 
universalmente celebradas por su originalidad y audacia 
sulfurosa. Jean Cocteau, su primer mentor y cómplice lite-
rario, asiste maravillado a la metamorfosis del antiguo re-
belde iconoclasta en el inesperado ícono de una vanguardia 
teatral que incluye a Samuel Beckett y a Eugène Ionesco.

LOS BRILLANTES HARAPOS DE LA CELEBRIDAD 
El ánimo provocador de Genet admite las paradojas más 
perturbadoras: el autor reivindica sus amoríos fugaces con 
un soldado nazi (en su novela Pompas fúnebres) y al mis-
mo tiempo ostenta como pasiones máximas lo mismo a 
prostitutos y chantajistas que a fieles amantes de origen 
árabe que suelen volverse sus protegidos heterosexuales. El 
también autor de Querelle de Brest se proclama ateo y en 
su teatro practica la blasfemia, pero pronto convierte su re-
buscado culto al Mal en una variante de la liturgia católica. 
Es una elegante figura de dandy revestida ocasionalmente 
con los harapos del indigente que probablemente sea un 
antiguo compañero suyo de celda. No es un azar que figuras 
como Simone de Beauvoir y Jean Paul Sartre hayan apre-

ciado tanto sus provocaciones y su revuelta existencial, al 
grado de que el autor de El ser y la nada aceptó escribir en 
1952 un prólogo de 700 páginas titulado San Genet, come-
diante y mártir para las obras completas que Gallimard, la 
prestigiada editorial francesa, le publicó al autor de Nuestra 
Señora de las Flores cuando éste cumplía apenas 42 años. 
Irónica canonización de una rebeldía permanente.

Jean Genet falleció el 15 de abril de 1986, a los 76 años, en 
un modesto hotel en París. Sus restos reposan en un cemen-
terio del puerto de Larache, Marruecos.

La transgresión   
permanente Carlos Bonfil

07 de Septiembre04 de Septiembre 25 de Septiembre

HACERSE HOMBRE

A sus 14 años, Segundo aspira a ser como su padre. 
En su comunidad, un rincón indígena de los andes 
peruanos, Noé le enseña a su hijo su oficio, con 
cariño y paciencia, para que éste pueda, algún día, 
ayudar a nacer a las figuras que recrean escenas 
cotidianas, para inmortalizarlas en retablos profusa-
mente detallados.

A Segundo le entusiasma ese futuro, ese gran 
prestigio que le aguarda si sabe andar por el mismo 
camino que su padre. Sabe que debe dedicar tiempo 
y esmero si quiere continuar la herencia y el renom-
bre que Noé ha construido.

Segundo está en el camino de hacerse hombre, y 
para ello debe vivir en un ambiente donde la única 
ruta aceptada es el machismo. Él parece estarse 
adaptando bien a esto, hasta que un día descubre 
algo de su padre que su mente no puede explicar. 
Noé toca a otros hombres como sólo se debe tocar 
a las mujeres, y Segundo se enoja tanto con él que 
intenta rebelarse, y lo hace tanto como permite el 
buen comportamiento de un hijo en su comunidad.

Retablo, la ópera prima del director Álvaro Delga-
do Aparicio, es un retrato fílmico de algo que en la 
ciudad tiene nombre, pero que en idioma quechua 
no encuentra todavía la palabra que lo identifique. 
La cinta muestra una realidad cultural de gran 
riqueza, que encanta por su sencillez pero no deja 
deuda alguna en cuanto a ritmo y narración. Está 
disponible en Netflix.

Rocío Sánchez

DESEO, DINERO Y DESILUSIÓN 

Residentes en Nueva York y con más de 40 años, esta 
pareja de artistas se encontraba en una búsqueda 
constante por concebir un primogénito, después del 
éxito laboral y reconocimiento a su trayectoria profe-
sional. ¿Qué pasa con aquello que deseo y no obten-
go?, ¿el dinero lo puede solucionar?, y si no funciona 
¿qué me queda hacer? Para Rachel y Richard estas 
preguntas rondaban constantemente en su cabeza 
después de enfrentarse a numerosos tratamientos 
de fertilidad sin conseguir resultados. Los intentos de 
adopciones frustradas, el abuso económico y emocio-
nal de adolescentes embarazadas buscando manu-
tención y la carga social sobre no tener descendencia 
transformaban el desencanto en ambición por llevar 
un embarazo a término.

Como un llamado ante la desesperación llegó a sus 
vidas Sadie, la sobrina que decidió darle una vuelta 
a su vida en la ciudad y que al mismo tiempo recon-
fortaba el vacío de sus tíos. Ella, con una admiración 
profunda, amor y mucha empatía, se vuelve rápida-
mente la aliada que sus tíos buscaban para hacer de 
la maternidad y paternidad una realidad como madre 
sustituta.

Estrenada en el festival de cine de Sundance en 
2018 y agregada al catálogo de Netflix en este año, 
Vida privada (Private Life), de Tamara Jenkins, retrata 
las atenuantes que se enfrentan al recurrir a trata-
mientos de reproducción asistida con una óptica 
cristalizada para apreciar desde los motivos de las 
parejas que apelan a este tipo de tratamientos, deri-
vados en prácticas eugenésicas, así como los entornos 
para quienes la maternidad subrogada alimenta un 
capital que incluye violencia obstétrica y maternidad 
impuesta, entretejiendo un discurso simbólico contra-
rio al derecho reproductivo  Las vivencias de quienes 
deciden dar en adopción, los catálogos de mujeres 
que ofertan sus vientres y las complejas solicitudes de 
adopción también forman parte de los temas del fil-
me, por lo que vale la pena descubrir estos contenidos 
y ampliar las reflexiones respecto al tema.

Anadshieli Morales

Vida privada

  

Estados Unidos, 2018

Directora: Tamara Jenkins

Retablo

Perú, 2019

Director: Álvaro Delgado 
Aparicio

Conferencia
Poética de la Inteligencia. Elena Garro
Invita: Museo de la Mujer
Horario: 12:00.
e-mail: recepcionmuseomujer@gmail.com

Conferencia 
Cultura de la Tolerancia
Invita: Museo Memoria y Tolerancia
Horario: 13:00 h
Streaming: www.myt.org.mx/centro-educativo

Presentación libro 
La controversia del aborto desde la perspectiva de 
la razón pública
Horario: 16:00 h
Streaming: www.facebook.com/IIJUNAM

Sus obras son aplaudidas  en el  
extranjero, censuradas en Francia, 
y a la postre universalmente cele-
bradas por su originalidad.

AGENDA
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La insuficiencia renal es 
leve o moderada cuando 
los riñones no pueden 
absorber agua de la orina 
para reducir el volumen 
de ésta y concentrarla, 
lo cual genera que esos 
órganos pierdan la 
capacidad de excretar 
los ácidos producidos 
normalmente en el cuerpo.

urinarias, causada por enfermedad poliquística del riñón 
o trastornos inmunitarios que propician que los anticuer-
pos produzcan lesiones en vasos sanguíneos de los ductos 
renales.

La insuficiencia renal es leve o moderada cuando los ri-
ñones no pueden absorber agua de la orina para reducir 
el volumen de ésta y concentrarla, lo cual genera que esos 
órganos pierdan la capacidad de excretar los ácidos produ-
cidos normalmente en el cuerpo, por tanto, se incrementa la 
acidez de la sangre (acidosis), generando una disminución 
de glóbulos rojos y provocando anemia.

La presencia de altos niveles de desechos metabólicos en 
la sangre puede dañar las neuronas en el cerebro, el tronco 
y las extremidades.

SÍNTOMAS
De acuerdo con Ricardo Correa Rotter, nefrólogo del Institu-
to Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubi-
rán”, los síntomas de la IRC dependen del nivel de desarrollo 
de la enfermedad. Quienes tienen un desarrollo de ligero 
a moderadamente grave presentan síntomas leves como 
necesidad frecuente de orinar (sobre todo por las noches). 
Esto se produce porque los riñones no pueden absorber el 
agua de la orina para reducir el volumen y concentrarla 
como sucede normalmente al dormir. A medida que la en-
fermedad evoluciona, se acumulan sustancias tóxicas en la 
sangre, lo que genera fatiga y debilidad general, sumado a 
la disminución de la agilidad mental.

En algunos casos, se puede presentar inapetencia y difi-
cultad respiratoria y esto puede empeorar debido a que el 
aumento de desechos metabólicos provoca náusea, vómitos 
y mal sabor de boca; este cuadro puede evolucionar con 
desnutrición y pérdida de peso.

Algunas personas con este padecimiento tienden a de-
sarrollar moretones o sangran por un tiempo prolongado 
después de una lesión. Además, se disminuye la capacidad 
del organismo para combatir infecciones, debido a la supre-
sión del sistema inmunológico. 

A medida que evoluciona la enfermedad se pueden pre-
sentar contracciones, debilidad muscular y calambres con 
dolor debido a que la concentración de desechos metabóli-
cos se eleva y ocasiona daño a los nervios y músculos. La piel 
adquiere una tonalidad amarilla amarronada, y en algunas 
ocasiones, la concentración de urea es tan alta que cristaliza 
el sudor de modo que forma un polvo blanco en la piel (es-
carcha urémica). Algunas personas suelen manifestar picor 
en todo el cuerpo y presentar mal aliento.

DIAGNÓSTICO
Ante la presencia de alguno de los síntomas es necesario 
realizar pruebas de sangre y orina para determinar si se 
trata de un nivel agudo o crónico. Los análisis de orina pue-
den detectar diversas anomalías, incluidas las alteraciones 
proteínicas y células anormales. Otra herramienta de diag-
nóstico es la ecografía, un estudio que utiliza ondas sono-
ras para producir fotografías de las estructuras del riñón y 
detectar lesiones.

Las medidas para prevenir el empeoramiento de la fun-
ción renal o complicaciones incluyen un control adecuado 
de diabetes, hipertensión, colesterol y triglicéridos.

También se pueden utilizar ciertos medicamentos para el 
control del potasio, el fósforo, los triglicéridos, el colesterol 
y para tratar la insuficiencia cardiaca o anemia. Además, 
se puede recurrir a la diálisis, proceso mediante el cual se 
extraen los productos de desecho y el exceso de agua del 
organismo.

La piel de Susana comenzaba a tornarse 
amarillenta; durante el día sentía enor-
me cansancio, incluso para realizar ac-
tividades sencillas como preparar su de-
sayuno o salir por víveres. Por las noches 
tenía necesidad frecuente de orinar, con 
cierto espasmo. Después de realizarse es-
tudios especializados, descubrió que su 
riñón funcionaba al 30 por ciento, resul-
tado de su diabetes no controlada, situa-
ción que le había generado una nueva 
condición de salud.

La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es la disminución lenta 
y progresiva de la capacidad de los riñones para filtrar el 
desecho metabólico de la sangre. La enfermedad afecta a 
una de cada tres personas con diabetes, casi 150 millones en 
el mundo, actualmente, y hacia 2040, podrían ser alrededor 
de 210 millones de personas con alteraciones en el riñón.

Diversas causas pueden lesionar irreversiblemente los 
riñones, y el malestar puede pasar de ser agudo a crónico. 
Una de las principales causas para el desarrollo de la IRC es 
la diabetes mellitus no controlada, debido a que los altos 
niveles de glucosa en el organismo dañan de forma direc-
ta los pequeños vasos sanguíneos de los riñones. De igual 
modo, la presión arterial elevada afecta a este órgano. La 
IRC también puede generarse por la obstrucción de las vías 

Los riñones son los encargados de limpiar 
algunos de los desechos circulantes en el 
cuerpo humano.  Si no tienen las condiciones 
correctas para funcionar, pueden dañarse irre-
versiblemente, provocando una insuficiencia 
crónica que es difícil de subsanar.

Insuficiencia  
renal crónica Xochitl Celaya Enríquez
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AGENDA

Diversidad sexual en las aulas
Con el lema “Por una educación para la paz en 
espacios universitarios. Hacia la erradicación de todo 
tipo de violencia”, se celebrará la XIX Semana Cultural 
de la Diversidad Sexual, coorganizada por la Dirección 

de Antropología Física del INAH y la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, del 7 al 10 de septiembre. A lo largo de las 
jornadas académicas se presentarán libros, 
conferencias magistrales, mesas de debate sobre 

temas como violencias de género, masculinidades, 
sexualidad y Covid19, entre otros. 
Para mayor información visite  https://drive.google.
com/file/d/1o10-yACxxEn2B34APsKqWmJvgV20UDXB/
view 

¡Alto a la escalada de crímenes de odio 
en contra de personas LGBTI+ en México!

En los últimos años hemos visto con preocupación una 
escalada creciente de asesinatos cometidos en función 
de la orientación sexual y la identidad de género de las 
personas LGBT+ en México. En los cinco años anteriores 
al menos 441 personas LGBT+ fueron víctimas de violencia 
homicida. Y en lo que va de este año, una cifra preliminar 
nos indica que suman al menos 45 los asesinatos de per-
sonas LGBT+. 

Si bien se han reformado leyes, se han elaborado proto-
colos de actuación y se han creado instancias especiales 
en algunas entidades para atender este grave problema 
de violencia, la respuesta del Estado ha sido notoriamen-
te insuficiente para prevenir, investigar y sancionar estos 
delitos. La elevada impunidad de estos actos delictivos 
ha alimentado, a su vez, la ola creciente de este tipo de 
violencia extrema, legitimada por los discursos de odio y 
el lenguaje discriminatorio proferido desde púlpitos, curu-
les, declaraciones de gobernantes y campañas de grupos 
fundamentalistas a lo largo del país. 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha establecido claramente que la libertad de expresión 
encuentra sus límites en el lenguaje discriminatorio y los 
discursos de odio. Por ello, resulta vital fortalecer con pre-

supuesto, atribuciones y autonomía al Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación.  

Si bien los delitos de homicidio pertenecen al fuero 
común, la dimensión que ha cobrado la violencia homici-
da en contra de personas LGBTI+ reclama una respuesta 
nacional, homologada y coordinada de todo el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública para que desde las más 
altas instancias de procuración y administración de justicia 
se elaboren las estrategias y cambios necesarios en leyes, 
normas y lineamientos. Comenzando con el registro de las 
muertes violentas de personas LGBTI+ en el Sistema de 
Información Estadístico Nacional.    

En los últimos días, la falta de respuesta expedita y ade-
cuada por parte de las autoridades responsables ha lleva-
do a activistas LGBT+ en Veracruz a declararse en huelga 
de hambre. Lamentamos que se tengan que llegar a esos 
extremos para presionar la actuación de las autoridades 
responsables. Solicitamos a la Fiscalía General de Justicia 
de Veracruz que atiendan sus demandas y peticiones de 
diálogo. Nos sumamos a la petición de crear mesas de tra-
bajo interinstitucional con la participación de las organiza-
ciones de la sociedad civil y la elaboración de protocolos 
específicos. En particular nos pronunciamos por: 

1. Elaboración de un Protocolo específico de investiga-
ción y administración de justicia para casos de perso-
nas LGBTI+ víctimas de violencia motivada por odio.    

2. Elaboración de Lineamientos para el registro y cla-
sificación de delitos de homicidio en razón de la 
orientación sexual o identidad de género para fines 
estadísticos.

3. Incorporación de la agravante del odio en los delitos 
de homicidios y lesiones graves en los códigos penales 
del país que aún no lo hacen, y/o en el Código Penal 
Nacional único que se discute en el Senado.    

4. Instalación de una Mesa de trabajo interinstitucional 
con participación de organizaciones LGBTI, convoca-
da por la Secretaría de Gobernación. 

¡LAS VIDAS LGBTI IMPORTAN!

Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana, A. C.
Red Regional de Información sobre Violencias LGBTI de 
América Latina y el Caribe. 
It Gets Better México
Casa de las Muñecas Tiresias, A. C.

Insuficiencia  
renal crónica Xochitl Celaya Enríquez
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Traumatismos (golpes)

Infecciones

Exposición a ruidos intensos 
(como usar audífonos a un
volumen alto)

Pitidos

Acúfenos o tinnitus

Puede percibirse en 
uno o ambos oídos

Es más intenso durante 
la noche o cuando hay 
mucho silencio

Enfermedades
del corazón

Cambios hormonales
en las mujeres

Enfermedad 
de Meniere

Tumores
cerebrales

Problemas
 de tiroides

Es una sensación auditiva anormal, es percibir un sonido que no existe.
Causas

Signos

Es un síntoma que puede estar relacionado con:

Zumbidos

Se puede presentar 
en forma de:

Golpes

Ronroneos

Cuando el       
silencio no existe Dulce Carpio

Una sensación auditiva que no se detiene 
puede pasar de ser una simple molestia a 
ser el signo de un problema más grave. Los 
acúfenos, también conocidos como tinni-
tus, constituyen un signo de enfermedades 
que podrían encontrarse en el propio oído, 
pero también en otros órganos como el 
corazón, el cerebro, o incluso estar indican-
do alguna reacción a medicamentos.

Al conciliar el sueño, las personas con acúfenos escucharán zumbidos, 
chasquidos o silbidos, ruidos que no son percibidos en el entorno. Si bien 
no es una enfermedad, sí un síntoma que puede indicar desde algo tan 
simple como cerumen obstruyendo el canal auditivo hasta el trauma-
tismo acústico que produce el ruido de conciertos o el uso de audífonos. 
Quizá podrían indicar también problemas cardiacos, tumores cerebrales, 
consecuencias de uso de algunos medicamentos como la aspirina e inc-
luso señales de sordera.

El origen de los acúfenos se encuentra en los circuitos neuronales, espe-
cíficamente de la cóclea, la cual transforma el estímulo acústico en señales 
eléctricas que son interpretadas por el cerebro. Su mal funcionamiento 
crea la ilusión de sonido cuando no lo hay. El tinnitus, como también se 
conoce, se presenta en un oído o ambos. La intensidad aumenta en la 
noche o en ausencia de actividad, generando estrés, insomnio o depresión.

Los acúfenos se clasifican en: objetivos, que son aquellos zumbidos que 
pueden ser percibidos por un especialista y cuya causa se relaciona con 
problemas en los vasos sanguíneos, y subjetivos, que sólo puede escuchar 
quien los padece. Este es el tipo más frecuente.

El acúfeno afecta a hombres y mujeres por igual. Al ser un síntoma, se 
diagnosticará con base en el historial médico. En casos severos, el otorrino-
laringólogo realizará una otoscopía para explorar ambos tímpanos o hará 
un examen de audición. Aunque no hay cura, los audífonos especiales 
podrían controlar el zumbido, además de la terapia de reentrenamiento 
o aplicaciones para celular que ayudan a manejar el ruido.
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